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Comunicado No. 1 

 

Informaciones generales 
 
 

Querido Hermano capitular: 

El Capítulo Internacional de las Esteras 2009 es ya una realidad planetaria. De 
este evento se habla en todos los países del mundo, se discute en nuestras fraternidades 
y la gente quiere saber más. 

En los meses de diciembre y enero el equipo organizador estuvo recibiendo las 
inscripciones, las que, después de varias disposiciones, se cerraron definitivamente el 31 
de enero.  

En este Comunicado No. 1 podemos decirte que el resultado es realmente 
positivo. Lo puedes deducir tú mismo a partir de las primeras observaciones 
relacionadas con los participantes. Estaremos enviando periódicamente noticias que  
conciernen  personalmente a ti, y que te acompanarán hasta el gran evento. 

En el sitio internet podrás verificar que: 
- la inscripción, hecha por tu Ministro provincial, ya está registrada, si tuvieramos 

necesidad de alguna aclaración te contactaremos personalmente;  
- estamos analizando una por una de las 1680 reservaciones (datos estadísticos) 

contenidas en las fichas de inscripción, así como el depósito bancario; 
- en los primeros días de marzo publicaremos en el sitio internet el elenco de los 

capitulares con las indicazioni que nos has señalado, de esta forma tienes la 
posibilidad de verificar directamente tus datos. Por las mismas fechas podremos 
darte algunas indicaciones que debes seguir al momento de llegar a Asís; por 
ejemplo: el lugar de recivimiento y tu puesto en el hotel; 

- el programa que inizialmente te habíamos comunicado fue levemente  modificado; 
es necesario esperar un poco todavia, a la mayor brevedad recibirás el definitivo.  

La presencia de un número elevado de capitulares es una confirmación que la 
respuesta a la carta de inicio de nuestros Ministros generales ha sido unanime y da al 
evento un grande significado. La hermosa experiencia, vivida  hace ocho siglos por san 
Francisco y sus hermanos, no puede reducirse a un recuerdo del pasado, mas con tu 
participacion activa, se convierte e una nueva experiencia de comunión fraterna. 

En la alegría de este año jubilar para los franciscanos, caminamos juntos al 
encuentro del Señor Resucitado. 

 
 

La Comisión Organizadora 
 

 
Roma, 9 febrero 2009 
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